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ESPUMA ACTIVA AMARILLA

Tomando el producto puro directamente del envase, mediante bomba dosificadora o sistema alternativo.

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P280
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante
agua. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la
legislación vigente de tratamiento de residuos.

EUH208 Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2h)-ona, Cinamal. Puede provocar una reacción alérgica.

Sustancias que contribuyen a la clasificación: Alcohol, C12-14, etoxilado, sulfato, sales de sodio < 2.5 EO; 1-Propanamino, 3-
amino-N-(carboximetil)-N,N-dimetil-, N-(C12-18 acil) derivs., hidroxidos, sales inertes; 3-C12-14-alquilamido-n,n-dimetilpropan-1-
amino oxido

, / Reglamento (CE) nº 528/2012: contiene un conservante para proteger las propiedades del artículo tratado. Contiene {0}.: 1,2-
bencisotiazol-3(2h)-ona2-metil-2H-isotiazol-3-ona

COLOR ..........................................................
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

29/05/2015FECHA DE EDICIÓN ..................

EDICIÓN ..................................

8,5 - 9,5

6

1,018 - 1,038

Amarillo

Líquido

NORMAS DE ALMACENAJE: No guardar en lugares sometidos a temperaturas extremas y evitar la acción directa del sol.
PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TELF. (+34) 91 562 04 20

PEDIDOS Y ATENCION CLIENTE: TELF: (+34) 902 - 509 - 444

La información contenida en la ficha ha sido elaborada a partir de nuestros conocimientos técnicos sobre el producto a la fecha de la puesta al día y se dan de buena fe al
usuario.
El uso de dicha información y las condiciones de utilización del producto quedan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario, si se destinan para otro fin que no es el
adecuado.

MEMORIA DESCRIPTIVA

CONSEJOS DE SEGURIDAD

MODO DE EMPLEO

8,5 - 9,5 (100 %)

Champú neutro altamente concentrado destinado a la limpieza automática en centros y puentes de lavado. Detergente muy
espumante que disuelve y elimina todo tipo de grasas y suciedades depositadas en los vehículos. Enjuagado rápido. Exento de
disolventes y álcalis, pudiendo ser aplicado sobre cualquier tipo de superficies lavables: plástico, pintura, vidrio, cromado, aluminio,
etc. Ofrece un secado rápido, evitando los restos de gotas y velos calcáreos. No ataca los esmaltes. Protege y realza el brillo de las
carrocerías. De aplicación con modelo específico para Prelavado.


